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c) Lugar de presentación: Registro General,
Hospital Universitario «12 de Octubre», en el domi-
cilio indicado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Adquisición de variantes: Según pliegos de
cláusulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones: 1) El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.
2) El importe por la recogida de documentación
es de 1.000 pesetas por cada concurso.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de junio de 1999.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&24.386.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos de suministros que
se citan. Expedientes C.A. 501/99, C.A.
502/99 y C.A. 503/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «12 de Octubre».
c) Números de expedientes: C.A. 501/99, C.A.

502/99 y C.A. 503/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 501/99: Eco-doppler color.
C.A. 502/99: Respirador monitor más capnogra-

fía.
C.A. 503/99: Mesa quirúrgica y esterilizador para

quirófano.

b) División por partidas y número: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital «12 de Octubre».
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 501/99: 18.000.000 de pesetas.
C.A. 502/99: 5.000.000 de pesetas.
C.A. 503/99: 7.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministro, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Carretera de Andalucía, kilómetro
5,400.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91/81 82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de julio de 1999.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de
1999 (hasta las trece horas).

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General, hos-
pital «12 de Octubre», en el domicilio indicado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre», sala de
juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 4 de agosto de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones: 1) El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.
2) El importe por la recogida de documentación
es de 1.000 pesetas por cada concurso.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&24.385.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C. A. 1999-0-77;

C. A. 1999-0-81; C. A. 10/99; C. A. 11/99, y
C. A. 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: .

C. A. 1999-0-77: Defibrilador automático implan-
table.

C. A. 1999-0-81: Determinaciones analíticas de
serología.

C. A. 10/99: Aparatos médicos (ecógrafo, apa-
ratos para electrocardiograma).

C. A. 11/99: Aparatos médicos (monitores y
respiradores).

C. A. 14/99: Equipamiento lencería y cocina
(carros transporte, secadora, batidora, peladora,
freidora ...).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: C. A. 1999-0-77, C. A. 1999-0-81,
C. A. 10/99 y C. A. 14/99 ordinaria, y C. A. 11/99
anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

C. A. 1999-0-77: 98.400.000 pesetas (591.395,91
euros), plurianual.

C. A. 1999-0-81: 34.460.000 pesetas (207.108,77
euros), plurianual.

C. A. 10/99: 11.400.000 pesetas (68.515,38
euros), Plan Necesidades 1999.

C. A. 11/99: 33.330.000 pesetas (200.137,03
euros), Plan Montaje 1999.

C. A. 14/99: 14.945.000 pesetas (89.821,26
euros), Plan Necesidades 1999.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 358 47 39/57.
e) Fax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C. A. 1999-0-77, C. A. 1999-0-81, y

C. A. 11/99 el día 23 de julio de 1999, y C. A.
10/99 y C. A. 14/99 el día 9 de julio de 1999.

g) El importe de la documentación es de 1.000
pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982, o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo del ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Caste-
llana, 261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz», sala
de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas: .

C. A. 1999-0-77: 1 de septiembre de 1999, a
las nueve treinta horas.

C. A. 10/99: 21 de julio de 1999, a las nueve
treinta horas.

C. A. 11/99: 1 de septiembre de 1999, a las nueve
cuarenta horas.

C. A. 1999-0-81: 1 de septiembre de 1999, a
las nueve cincuenta horas.

C. A. 14/99: 21 de julio de 1999, a las diez horas.

10. Gastos del anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: C. A. 1999-0-81,
C. A. 1999-0-77 y C. A. 11/99, el día 3 de junio
de 1999.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&24.456.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de menaje de cocina. Expe-
diente 36/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 36/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Menaje de cocina.
b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Ver el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

«La Princesa».
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


